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DEL DÍA

“No hay que rasgarse las
vestiduras”, dijo ayer tras la
brutal subida de la inflación en
el conjunto de España.
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Un IPC nefasto

¿Fascosta, Aznar?

E

ra de temer que el IPC de octubre fuera malo. Ya lo había
adelantado el INE antes de que terminara el mes, pero la
realidad ha sido peor: la inflación interanual ha subido al
3,6%, superando una previsión que el propio vicepresidente
Pedro Solbes había calificado de “mala, de manera inapelable”. Pero
ese mal dato, incluía otro nefasto: Extremadura es la región en que,
con el 1,8%, más se incrementaron los precios en octubre. Se rompe
así una tendencia sostenida que hacía que la región tuviera
tradicionalmente un margen de al menos medio punto sobre la
media nacional, y que ahora ha perdido en solo un mes.
Extremadura es ya la segunda autonomía más inflacionista del país
(3,8%). Con el IPC de octubre no solo se rompe la estadística, sino la
posibilidad de seguir creyendo que los precios son dominables. No es
de extrañar que los sindicatos hayan puesto el grito en el cielo ante
estos datos –UGT ha calificado la subida de “brutal”–, porque lo que
ha incidido de forma más significativa en la subida de los precios han
sido los de los bienes de primera necesidad: vestido, calzado y
productos básicos de la cesta de la compra. Productos imprescindibles
para todas las familias; también para las de salarios más bajos como las
extremeñas. Este sindicato también ha pedido que el Gobierno actúe
con urgencia en tomar medidas para moderar los precios. Está
demostrado que el incremento del precio de las materias primas tiene
una incidencia muy relativa en el precio final. Su tesis de que al calor
de la subida del precio del petróleo, del trigo, etc. están haciendo su
agosto muchos especuladores tendría que ser tenida en cuenta.

JUAN LUIS

Corcobado*

L

as mentes biempensantes,
de las que andamos más
que sobrados en este ruedo
ibérico, se han llevado las manos
a la cabeza ante la actitud poco
acorde con los usos diplomáticos
mantenida por el presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, en la
reciente Cumbre Iberoamericana
celebrada en Chile. Como se sabe,
Chávez, tres veces elegido democráticamente para desempeñar
su cargo, tildó de fascista al expresidente del Gobierno español,
José María Aznar. A diestra, especialmente, pero también a siniestra, se han alabado la comedi-
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de marras, y al margen de las malas formas que en él se exhibieron por ambas partes, afirmó que
el hecho de que “a estas alturas
alguien se escandalice” porque se
censure la implicación y el apoyo
del Gobierno de Aznar a la intentona de derrocar a Chávez en
2002 resulta “cuando menos,
hipócrita”.
Pero es que, a mayor abundamiento, el Diccionario de la Real
Academia Española, al que quizá
fuera conveniente que acudieran
con más frecuencia políticos y periodistas, entre las tres acepciones
que incluye para el término fascista, ofrece una según la cual merece
tal calificativo quien es “excesivamente autoritario”. Juzgue entonces el lector sobre el acierto o error
de Chávez al atribuir ese rasgo al
expresidente Aznar. H
*Profesor

El retrato

Sarkozy se mantiene
a decisión de los sindicatos franceses de continuar hoy la
huelga de ferroviarios y de los empleados del metro y la red de
transportes públicos del gran París no empaña que la
contención en las formas es toda una señal de prudencia, lógica
en unos trabajadores enfrentados a una opinión pública que se ha
decantado a favor de las reformas propuestas por el Gobierno. El hecho
mismo de que este parece dispuesto a hacer una propuesta a los
sindicatos para acabar con la huelga enseguida, sin adulterar la reforma,
revela la fortaleza de Nicolas Sarkozy, que el martes se presentó en el
Parlamento Europeo como el apóstol de la modernización de las
estructuras económicas en la UE. La convocatoria de la huelga ha abierto
en Francia un debate político, jurídico y social. En primer lugar, porque
Sarkozy avanzó el contenido de la reforma durante la campaña electoral
y ganó la presidencia con este proyecto bajo el brazo. En segundo
término, porque la modificación del régimen laboral de los empleados
en huelga –prolongar hasta los 40 años el tiempo de servicio necesario
para percibir la pensión completa en vez de los 37,5 de ahora– ha sido
ampliamente apoyado en la Asamblea Nacional. Finalmente, porque la
reforma acaba con una situación de privilegio que incluso en el seno de
los grandes sindicatos ha dado pie a tensiones entre sus afiliados. Se trata,
en suma, de un debate en el que se ha puesto en discusión la herencia
del Estado providencia construido por el general De Gaulle y sus
epígonos. Una controversia que reúne todos los ingredientes para poner
a prueba a Sarkozy, pero que, a la vista del desarrollo de los paros,
confirma que sigue en estado de gracia.

da actitud de Zapatero al salir en
defensa de su antecesor en el palacio de La Moncloa y la menos
comedida del Jefe del Estado español, quien, acaso motivado por
ciertos resabios colonialistas, perdió el control exigible a quien
ocupa tan alta magistratura y en
un lenguaje que en nada tiene
que envidiar al utilizado por el
presidente venezolano le soltó a
éste un “¿por qué no te callas?”
que quizás hubiera sonado normal en épocas pretéritas, pero
que hoy parece algo anacrónico.
La respuesta de Chávez resultó
inaudible.
Como nosotros somos de quienes pensamos que la verdad es la
verdad, dígala Agamenón o su
porquero, hemos de coincidir
con el coordinador general de Izquierda Unida, Llamazares,
quien a propósito del incidente

Por E. P.

Ferreres

No acaba de convencer a las bases de Izquierda Unida, pero al
final siempre gana las votaciones. Gaspar Llamazares Trigo (Logroño, 1957) venció
ayer en las “primeras” primarias que la coalición de izquierdas celebró para elegir
al candidato a la Presidencia
del Gobierno. El actual coordinador general logró el 62% de
los sufragios, frente al 38% obtenido por la líder del sector
del PCE, Marga Sanz.

Llamazares, segundo de una
familia de seis hermanos, pasó
su infancia y juventud en la localidad asturiana de Salinas. Estudió Medicina y logró plaza en
la Universidad de Santiago de
Compostela. Su actividad política se inició en el PCE de Asturias
en 1981, siendo nombrado coordinador de IU en Asturias en
1988, tras vencer al sector liderado por Gerardo Iglesias. Desde
el 2000 lidera a esta formación a
nivel nacional. H

